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EN CAMINO 
28 de octubre de 2018. Domingo 30 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.   No 400. 
 

1. Monición de entrada 

Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Nos reunimos para celebrar la Santa Misa, en 
el XXX domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este día nos traen un mensaje 
alentador para todos. Por eso, con mucho entusiasmo y optimismo, cantemos jubilosos y 
comencemos esta celebración. De pie... 

 

2. Primera Lectura 

Del libro de Jeremías 31,7-9 

Así dice el Señor: “Aclamen a Israel, lancen vivas al primero de los pueblos; 
pregonen mi alabanza y digan: Señor, salva a tu pueblo, al resto que queda de Israel. 
Porque voy a traerlos del país del norte, a reunirlos del último rincón del mundo. 
Volverán hasta los ciegos y los cojos, las embarazadas al igual que las madres con 
recién nacidos: ¡Volverá una enorme multitud! Regresarán los que lloran; haré que 
vuelvan con la súplica en los labios. Los llevaré a corrientes de agua por un camino 
llano, donde no tropiecen. Pues yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi hijo 
mayor.” Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

3. Salmo de respuesta 126 (125) 

R/ Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría.  

Cuando el Señor cambió la suerte se Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba 
de risas, la lengua de cantares. R. 

Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado grande con ellos.” El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres. R. 

Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R. 

Al ir iban llorando, llevando la semilla; al volver, vuelven cantando, trayendo sus 
gavillas. R. 

 

4. Segunda Lectura 

De la Carta a los Hebreos 5,1-6 

Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y establecido para 
representarlos ante Dios y para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. 
Como él mismo está sujeto a la debilidad, puede compadecerse de los ignorantes y 
los extraviados. Por esto debe ofrecer sacrificios no sólo por los pecados del pueblo, 
sino por los suyos propios. Además, este es un honor que no se arroga nadie; Dios 
es quien llama y da el honor, como en el caso de Aarón. 
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Lo mismo sucedió con Cristo: no se arrogó la gloria de Sumo Sacerdote, sino que la 
recibió de aquel que le dijo: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”, o como 
dice en otro pasaje: “Tu eres sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec.” Palabra de 

Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

5. Evangelio 

Del santo Evangelio según San Marcos 10,46-52 

Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, 
encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto 
al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: “¡Jesús, ¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían y le decían que se callara. Pero 
él gritaba mucho más todavía: “¡Hijo de David, ten compasión de mí”! 

Jesús se detuvo y mandó a llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ¡Ten 
confianza! ¡Levántate, que te llama!” Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue 
a donde estaba Jesús, el cual le preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le 
contestó: “Maestro, ¡que recobre la vista!” Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha dado la 
salud.” Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del 

Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.  

6. Oración Comunitaria 

Presidente: hermanos dispongámonos como pueblo que sigue los pasos de Jesús nuestro 
maestro y guía a dirigir a Él nuestras oraciones.  

Todos: Atiende Señor nuestras plegarias 

Para que la Iglesia siga siendo esa luz que saque al mundo de la ceguera espiritual. Oremos. 

Por los que ostentan cargos en el gobierno de nuestro país, para que sepan descubrir en el 
más desprotegido y necesitado una prioridad en sus proyectos. Oremos. 

Por los ciegos, cojos, minusválidos y todos aquellos que no pueden valerse por sí mismos, 
para que el mensaje de hoy ilumine sus vidas y les llene de esperanza y consuelo. Oremos. 

Por nosotros, para que también atendamos el mensaje del Evangelio de hoy,  y nos 
levantemos para acudir al llamado de Dios. Oremos. 

Presidente: atiende Señor nuestras oraciones y las que quedan en nuestro corazón. 
Por Jesús nuestro Señor.  
 
Plegaria Eucarística. 
 
TODOS: SANTO, SANTO…  
 
Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por 
Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y 
santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un 
sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso.  
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Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que 
hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, Hijo 
tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios.  
TODOS: Santifica, Señor, nuestra ofrenda. 
 
Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te 
bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  

"TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS".  

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo 
pasó a sus discípulos, diciendo:  

"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE 
MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA, Y ETERNA, QUE 
SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN 
MÍA".  

Este es el sacramento de nuestra fe: 

TODOS: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 
Jesús!  

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de 
su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida 
gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. 

TODOS: Recíbenos, Señor, junto a esta ofrenda.  

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya 
inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu. 

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  

Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu 
ayuda. 

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  
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Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al 
mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, al 
Papa Francisco a nuestro Obispo Pablo Emiro, a los presbíteros y diáconos y a todo 
el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has 
congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus 
hijos dispersos por el mundo.  

TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  

A nuestros hermanos difuntos _____ y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos 
en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. 
TODOS: Dales, Señor, la luz eterna.  

POR CRISTO… 

7 Palabra de Dios 

Lunes: Efesios 4,32-5,8; San Lucas 13,10-17.  

Martes: Efesios 5,21-33; San Lucas 13,18-21.   

Miércoles: Efesios 6,1-9; San Lucas 13,22-30.  

Jueves: Apocalipsis 7,2-4.9-14; 1 de Juan 3,1-3; San Mateo 5,1-12.  

Viernes: Isaías 25, 6.7-9; Juan 6, 51-58. 

Sábado: Filipenses 1,18-26; San Lucas 14,1.7-11.  

Domingo: Deuteronomio 6,2-6; Hebreos 7,23-28; San Marcos 12,28-34.  

 
8 Reflexión 

El libro de Jeremías nos muestra un aspecto de la manifestación de Dios al que no estamos 
acostumbrados: la ternura. Dios nos ama sin importar si vamos por la vida como ciegos o 
cojos, es decir, si a duras penas podemos caminar, o si apenas vemos o presentimos por 
dónde vamos. Dios nos ama, así estemos en un estado de vulnerabilidad o debilidad 
absoluta, como lo puede estar una mujer encinta o una madre que recién ha alumbrado a su 
hija. Dios nos ama incluso si hemos huido de él y nos hemos refugiado en el último confín 
de la tierra. Y la razón de ese amor no es otra que la de sentirnos hijos suyos, la de 
habernos engendrado por su amor, la de hacernos partícipes de su reino. Una de las 
insistencias de Jesús era la de vivir la experiencia amorosa de Dios como la esencia sobre la 
que se funda y funde nuestra vida; y no porque ello estuviera a tono con la sensibilidad 
religiosa de su tiempo. 

El salmo empalma bien con la primera lectura y nos muestra cómo la magnificencia de 
Dios consiste en el rescate y redención de su pueblo. La experiencia del exilio ya no es la de 
vivir en un país extranjero, sino la de sentir que ningún lugar del mundo es extraño al 
proyecto transformador de Dios. 

La segunda lectura, de la carta a los Hebreos, afianza y confirma esa dimensión del poder 
de Dios manifestado como compasión y misericordia. Jesús consagra nuestra vida a Dios 
por medio de su vida y su Palabra. Él redime nuestras faltas y nos encamina por una 
experiencia en la que convertimos en fortalezas nuestras infaltables debilidades humanas. 
Él nos ofrece un camino de redención que supera el puro precepto religioso, la simple 
justificación sentimental o un vacío racionalismo abstracto. Dios es el que llama, y nosotros 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

Teléfono (+57) 5 3681869   3373253 pperpetuosocorrobaq@gmail.com 

 

 

somos quienes podemos responderle. Ya no queremos un gurú o un experto en religión, 
sino un hermano o una hermana que camine con nosotros y nos ayude a realizar esa 
vocación por la cual nos hemos hecho cristianos. 

El evangelio de Marcos narra la curación del ciego Bartimeo, el último «milagro» de Jesús 
narrado por Marcos. Tradicionalmente este pasaje se ha incluido en el género milagro, pero 
si se lo examina bien, carece de algunos elementos típicos de este género, como por 
ejemplo el gesto de curación o la palabra sanadora. Estamos, más bien, ante un relato, 
basado tal vez en un hecho histórico, que sobre todo quiere acentuar la importancia de la fe 
como fundamento del discipulado. 

9 Avisos 

Del 28 de octubre al 4 de noviembre fiesta del encuentro parroquial. (semana 
cultura) 

Invitamos a todos los niños a la gran noche blanca 7:00 pm 31 de octubre para 
participen de la clausura del mes de las misiones y vengan vestidos de angelitos. 
Tendremos la consagración de los niños a la virgen. 

Peregrinación al Señor de los Milagros de Buga del 9 al 12 de noviembre de 2018. 

Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del mediodía. 

Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía. 

Adquiera el almanaque del Señor de los Milagros para el año 2013. Valor $2.500. 

Grupo de oración Pentecostés todos los lunes 6 pm salón parroquial 

Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am. 

Asambleas familiares los martes en los respetivos sectores de la parroquia 7:00 pm 

invitadas todas las familias a invitas a participar. 

Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón parroquial. 

Formación de todos los grupos de la parroquia todos los jueves 7 pm salón parroquial.  

Pastoral con profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com

